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Otras economías son posibles 
 
Antoni Jesús Aguiló y Ester Massó 
Rebelión 
 

  
l título de este artículo contiene 
una verdad incómoda para el 
capitalismo y el patriarcado: al-

rededor del mundo encontramos ideas 
y prácticas económicas que ponen en 
tela de juicio el capitalismo y sus for-
mas de sociabilidad (individualismo po-
sesivo, clasismo, consumismo, explo-
tación, etc.). Sus protagonistas son 
hombres y mujeres que participan en 
experiencias de producción, distribu-
ción y consumo al servicio de un ima-
ginario económico y ambiental inscrito 
en un horizonte poscapitalista y posde-
sarrollista. Se trata de iniciativas con 
diferentes implicaciones organizativas, 
políticas y relacionales que abarcan 
campos tan diversos como cooperati-
vas, movimientos de comercio justo y 
solidario, bancos del tiempo, agricultu-
ra campesina, economías del cuidado, 
mercados de trueque, economías eco-
lógicas, redes de intercambio, econo-
mías del don y la gratuidad, asociacio-
nes de ocio, economías del decreci-
miento, etc.  
 
Estas prácticas económicas alternati-
vas al capitalismo comparten algunos 
rasgos:  

1) plantean la necesidad de un 
cambio de modelo de sociedad 
capaz de abrirse a racionalida-
des económicas que no identi-
fican la economía con el libre 
mercado y para las cuales la 
reproducción de la vida está 
por encima de la reproducción 
de los intereses del capital.  

2) Están basadas en valores 
plurales, como la solidaridad, 
la reciprocidad, la colabora-
ción, el don, el trueque no mer-
cantil, el buen vivir de los pue-
blos indígenas, la filosofía su-
dafricana del ubuntu (yo soy 
porque tú eres), la 
(re)distribución, la autogestión 
comunitaria, el cuidado del te-
rritorio, la visibilidad de las mu-
jeres y su participación en la 
construcción colectiva del bien 
común.  
3) Han sido sistemáticamente 
desacreditadas por la “mono-
cultura de la productividad ca-
pitalista” [1] imperante, que na-
turaliza la “explotación del 
hombre por el hombre” [2], la 
competición entre individuos 
egoístas y la acumulación ilimi-
tada de capital, y cuyo impacto 
frecuentemente produce “eco-
nomicidios” [3]: la destrucción 
o subordinación de prácticas 
económicas no regidas por los 
cánones capitalistas. 4) Supo-
nen una contestación al capita-
lismo, cuya trayectoria el pro-
fesor Jacques Depelchin [4] 
describe como una “historia de 
crímenes impunes” perpetra-
dos contra el ser humano, la 
naturaleza, los pueblos y la 
democracia.  

 
Actualmente, el proyecto neoliberal de 
privatización y mercantilización de la 
vida no sólo no está en crisis, sino que 
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se ha recrudecido, sobre todo en Euro-
pa, donde, parafraseando a Walter 
Benjamin [5], el neoliberalismo “hace 
escombros de lo existente”. El sur de 
Europa se ha convertido en un depósi-
to creciente de escombros humanos 
sepultados por una economía sin es-
crúpulos que insiste en la austeridad 
económica y el sacrificio. Las expecta-
tivas de las personas sobre su presen-
te y futuro están muy mermadas e im-
pera un sentimiento de agotamiento de 
las instituciones existentes, de deca-
dencia de la clase política y falta de 
creatividad en la búsqueda de alterna-
tivas de transformación social.  
 
¿Tiene Europa, en este escenario, ca-
pacidad para reinventarse y romper las 
inercias que la han llevado a la deriva? 
¿Qué debe hacer para superar esta 
situación? Para que Europa pueda re-
inventarse, es imprescindible que des-
arrolle una nueva imaginación política y 
económica que permita el reconoci-
miento de diferentes lógicas, prácticas 
y actores. Europa necesita una imagi-
nación abierta a escuchar otras voces, 
a ver con otras miradas y a aprender 
con otras experiencias del mundo, 
pues “no hay país tan grande que no 
pueda aprender ni país tan pequeño 
que no tenga algo que enseñar” [6].  
 
“Aprender –escribe Paulo Freire [7]– es 
construir, reconstruir, comprobar para 
cambiar”. Las prácticas económicas 
mencionadas constituyen una fuente 
de aprendizajes que cuestionan el neo-
liberalismo como sentido común eco-
nómico y social de nuestros días y 
promueven valores inspiradores para la 
transformación mental e institucional 
que Europa necesita. ¿Qué lecciones 
concretas y aplicables puede aprender 
Europa del contraste de experiencias 

con imaginarios económicos alternati-
vos? Veamos algunos casos.  
 
El primero es la canasta comunitaria en 
Ecuador, una iniciativa de economía 
popular urbana destinada a crear con-
diciones dignas para que las familias 
con pocos recursos accedan a alimen-
tos de primera necesidad, que bajo el 
esquema capitalista se convertirían en 
un lujo inalcanzable. El proyecto pone 
en contacto directo a las familias so-
cias con productores agroecológicos 
locales. Las familias participan en la 
compra y distribución de los alimentos 
y luego se rinde cuentas del dinero in-
vertido. La lógica de la canasta comu-
nitaria interpela directamente al capita-
lismo y propone formas de sociabilidad 
alternativas que pasan por:  

1) la creación espacios de 
encuentro entre el campo 
y la ciudad basados en el 
respeto y la solidaridad 
mutua.  
2) El abaratamiento de los 
costes, retirando los in-
termediarios entre pro-
ductores y consumidores 
y estableciendo relacio-
nes de compañerismo.  
3) La promoción de rela-
ciones de cooperación y 
complementariedad entre 
agricultores.  
4) La lógica de la satis-
facción responsable de 
las necesidades reales, 
alejadas del consumismo.  
5) La reivindicación de la 
función social del dinero 
como herramienta de dis-
tribución y no de acumu-
lación.  
6) El fortalecimiento del 
poder de las mujeres, 
dándoles la posibilidad de 



participar en espacios 
sociales de decisión, ges-
tión y distribución.  

 
Sin embargo, por encima de todo, la 
canasta comunitaria encierra una lec-
ción perturbadora para el neoliberalis-
mo: la alimentación no es un privilegio, 
sino un derecho imprescindible que do-
ta de significado y contenido al derecho 
a la vida.  
 
El segundo lo constituyen las prácticas 
de lactancia materna. A lo largo de la 
historia del pensamiento occidental, la 
lactancia ha formado parte de una na-
rración patriarcal sobre la maternidad 
relacionada con la subordinación fe-
menina y una concepción esencialista 
de las mujeres. Hoy, sin embargo, en-
contramos una reevaluación de la lac-
tancia asociada con la crítica capitalista 
y patriarcal. No se trata de naturalizar a 
las mujeres, ya que se parte del reco-
nocimiento de la lactancia humana co-
mo realidad cultural. Tampoco se pre-
tende reducirlas a madres ni recluirlas 
en la esfera reproductiva y no remune-
rada. Y menos aún constituye una 
prescripción moral sobre la lactancia, 
que es una decisión libre y voluntaria. 
De lo que se trata es de enfocarla co-
mo una práctica que en el Occidente 
capitalista y predominantemente indivi-
dualista puede contribuir al empodera-
miento femenino y al cambio social en 
clave de sostenibilidad económico-
ecológica. Por un lado, las prácticas 
lactantes desarticulan los usos del 
cuerpo que el capitalismo construye 
como deseables y normativos: cuerpos 
individualistas que sólo se deben a sí 
mismos; cuerpo sin pechos o, si los 

tienen, que no eyecten leche; cuerpos 
consumistas valorados por su capaci-
dad de consumo, pues amamantar es 
gratuito y no responde a los intereses 
comerciales de la industria de la leche 
de fórmula. Por otro, generan redes de 
apoyo mutuo, altruismo y solidaridad 
recíproca. A menudo, madres, padres y 
bebés forman parte de grupos de 
crianza donde socializan su saber; de 
bancos de tiempo donde intercambian, 
en unidades no monetarias, ayuda re-
cíproca, apoyo comunitario y conoci-
mientos. Los bancos de leche impug-
nan la lógica capitalista: las lactantes 
donan leche para criaturas que, por el 
motivo que sea, y hallándose hospitali-
zadas (generalmente prematuras), ne-
cesitan beneficiarse de esta sustancia.  
 
Podrían citarse más ejemplos, pero es-
tos bastan para poner en evidencia la 
existencia de prácticas y valores orien-
tados por una racionalidad no producti-
vista, consumista y centrada en el afán 
ilimitado de lucro. Si queremos otra Eu-
ropa, es fundamental aprovechar las 
potencialidades económicas, políticas 
sociales y culturales de estas expe-
riencias para la socialización de valo-
res opuestos a la Europa del libre mer-
cado como principio rector de las rela-
ciones humanas; de la distribución in-
justa y desigual de la riqueza y del po-
der político; de la exclusión, la falta de 
empleo y la precariedad laboral; de la 
democracia expoliada por la Troika, los 
mercados financieros y los partidos en 
la órbita del neoliberalismo. Una Euro-
pa (y un mundo), en fin, dispuesta a 
devolver la dignidad a los escombros 
amontonados bajo el “progreso” capita-
lista.  

 
Notas  
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“Las crisis no son elementos externos a la dinámica 
del sistema” 

 
Manel Ros 
En lucha 
 

El pastelero, economista y miembro del Seminario de 
Economía Crítica Taifa, Josep Manel Busqueta, acaba de 
publicar L’hora dels voltors (El Jonc, 2013), donde nos 
habla de las razones que se esconden detrás de la crisis 
económica actual. Por Manel Ros.  
 

 
or qué te decides a escribir 
este libro sobre la crisis? 
 

La idea del libro surge de la editorial El 
Jonc, que me propone escribir un libro 
sobre la crisis y que sea un libro 
comprensible para una persona 
interesada en el proceso de la 
economía, de la crisis y del 
capitalismo. Pero a la vez quería que 
fuera un libro que nos permitiera ir más 
allá. Que no sea sólo un libro de 
divulgación, sino que dé algunas 
claves para entender de manera más 
profunda lo que está pasando. 
También lo comenté con mis 
compañeros del Seminario de 
Economía Crítica Taifa y me dieron 
todo su apoyo. La idea básica es 
explicar en catalán una visión de la 
crisis que creo que todavía no se había 
explicado, y además hacerlo de 
manera que pueda ser útil para las 
personas militantes y activistas, para 
tener los argumentos necesarios para 
enfrentar el debate cuerpo a cuerpo 
que se nos plantea en nuestra vida 
cotidiana. 
 
¿Cuál es esa explicación que se ha 
dado hasta ahora y qué explicación 
das tú a la crisis? 

La explicación que se nos ha dado de 
la crisis es que ha sido provocada por 
unos banqueros torpes con una 
avaricia desmedida. Si tenemos en 
cuenta las explicaciones más técnicas 
nos han dicho que en un momento 
concreto se han desarrollado una serie 
de productos financieros, los productos 
estructurados, que según dicen tenían 
un riesgo muy alto de gestión y que no 
supieron calcularlo, y esto nos ha 
llevado a un desenfreno financiero que 
a la vez nos ha llevado a una situación 
de crisis. Todas estas razones evocan 
a pensar que el capitalismo no tiene 
crisis y que éstas las provocan factores 
externos. Lo que no nos cuentan nunca 
es que las crisis no son elementos 
externos a la propia dinámica del 
capitalismo sino que las crisis son 
inherentes, son la otra cara de la 
moneda del capitalismo. Por lo tanto la 
conclusión que hago es que no hay 
capitalismo sin crisis. El mensaje que 
pretendo lanzar con el libro es que no 
acabaremos nunca con la crisis si no 
acabamos con el capitalismo. 
 
Pero a pesar de todas las crisis del 
capitalismo, éste continúa 
existiendo. 
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El hecho de que la crisis sea inherente 
al capitalismo no significa que éste 
acabe con las crisis. De hecho, yo he 
querido insistir mucho en que el 
capitalismo cuando no tiene crisis, 
cuando funciona “correctamente” y por 
lo tanto genera producción, capacidad 
de consumo o puestos de trabajo, 
tampoco es un sistema deseable. Si el 
capitalismo funciona correctamente es 
un sistema asesino, que condena a 
3.000 millones de personas en todo el 
mundo a vivir con menos de dos 
dólares diarios. Por lo tanto, el 
capitalismo es un sistema que 
desarrolla una serie de relaciones 
sociales que imposibilitan una vida 
digna a la mayoría de las personas. A 
la vez, su funcionamiento económico y 
social tiene un impacto tremendo sobre 
los equilibrios ecológicos y 
ambientales. La propia dinámica del 
capitalismo puede poner en peligro la 
vida en el planeta. Pero cuando entra 
en una dinámica de crisis necesita 
recomponer toda la sociedad y las 
condiciones económicas para que la 
inversión económica genere beneficios. 
Esto normalmente se hace siempre 
agudizando los procesos de 
explotación sobre las personas y sobre 
el medio. 
 
¿Qué características ha tenido la 
crisis en el Estado español? 
 
Este es otro de los tópicos. Parece que 
en el Estado español hasta 2007 
vivíamos en un mundo de rosas y que 
ha sido la crisis la que ha 
desencadenado el mal vivir. En cambio 
como explico en el libro, las 
condiciones sociales tras la muerte del 
dictador, todo este proceso de la mal 
llamada democracia, ha sido un 
proceso de precarización continuada y 
progresiva de las clases populares. 

Esto ha sido evidente a través del 
modelo de gestión de la sociedad que 
desde el minuto uno es un modelo 
neoliberal. La situación de los 
trabajadores y trabajadoras siempre ha 
estado marcada por un proceso de 
ajuste y de precarización progresiva, 
que sólo ha tenido una mínima 
construcción del estado del bienestar, 
que evidentemente la instauración de 
la democracia exigía. Además el 
Estado español se integra en la UE 
cuando se estan aplicando ya 
programas totalmente neoliberales. 
 
¿Eres partidario de que el Estado 
español salga del euro? 
 
El establecimiento del euro y lo que 
representó para la mayoría de 
personas ha tenido unas 
consecuencias muy negativas con 
todas las condiciones de ajuste 
impuestas por la UE. Una vez en la 
moneda única, las condiciones 
empeoraron aún más. En este 
momento plantearse como solución la 
salida del euro es un tema 
controvertido. Desde mi perspectiva, la 
salida del euro no soluciona nada, lo 
único que hace por sí misma es 
agravar una serie de condiciones, 
aunque ganaríamos una serie de 
elementos de política económica 
importantes que nos permitirían tener 
una determinada soberanía, pero en 
unas condiciones duras y precarias. 
Creo que el planteamiento que 
deberíamos hacer en este momento es 
ver cuáles son las prioridades de la 
sociedad, que sobre todo son 
establecer unas situaciones sociales y 
económicas que nos permitan la 
máxima inclusión de los ciudadanos en 
esta sociedad. Éstas creo que 
deberían ser nuestras reivindicaciones. 
Si esto representa una incompatibilidad 



con el pago de la deuda, pues no 
pagamos la deuda; si esto es 
incompatible con la UE, pues ya nos lo 
harán saber; si esto representa salir de 
la UE porque nuestra apuesta es por 
una sociedad de derechos, entonces 
tendremos que imponer nuestro 
programa social. 
Tanto el impago de la deuda como la 
salida del euro deben plantearse sobre 
la estrategia de la construcción de una 
sociedad diferente. Si pensamos en el 
impago de la deuda o la salida del euro 
como soluciones a la situación actual 
pienso que nos equivocamos. Porque 
de hecho sólo deberíamos llegar a ella 
si existiera una fuerte cohesión social 
para plantearla, tanto una como la otra. 
 
Democratizar la economía y la 
producción  

Para Josep Manel Busqueta, el debate 
sobre las alternativas se puede abordar 
de muchas formas. Desde la 
perspectiva de la inmediatez, de lo que 
podemos hacer ahora mismo para 
tratar de frenar la ofensiva neoliberal: 
“aquí podríamos proponer una serie de 
medidas de barricada, planteando 
medidas o alternativas para ir 
construyendo a nivel micro-social, a 
nivel de pueblos, barrios, escuelas, 
fábricas, etc.”. Estas alternativas son 
las que ya se están construyendo 
ahora, según Busqueta, como por 
ejemplo “las cooperativas de consumo, 
las cooperativas de producción, las 
finanzas éticas, los medios de 

comunicación alternativos, los 
procesos agroecológicos, los 
sindicatos alternativos de combate, 
etc.” Con todo ello Busqueta cree que 
se demuestra que es posible construir 
alternativas al sistema actual. Pero al 
mismo tiempo el autor considera 
necesario “avanzar hacia la narrativa, 
hacia imaginar un modelo de sociedad 
que nos permita a todas las personas 
construir un discurso más allá de 
nuestra práctica cotidiana”. En este 
sentido, Busqueta cree importante 
hablar del tipo de economía que 
queremos y una idea muy importante 
es la de democratizar la economía. 
Para el autor, democracia “también 
debe poder significar controlar allí 
donde se produce la vida, y estos son 
los procesos productivos”. Por tanto 
democratizar la economía debe querer 
decir “poner sobre la mesa la voluntad 
y la necesidad de avanzar hacia el 
control público y colectivo de los 
medios de producción”, por lo tanto 
empezar a experimentar con “formas 
alternativas a la propiedad privada 
desde la perspectiva municipal, 
cooperativista, comunal...”. En este 
sentido para el autor hay que avanzar 
en el control “sobre qué se produce, 
cómo se produce, quién lo produce y 
dónde se produce. Avanzando hacia 
procesos de inter-cooperación, 
planificación económica y, 
evidentemente, avanzar hacia un 
control público de las finanzas, que 
tenga sentido para la colectividad”. 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 
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El desastre económico actual era predecible 
 

 
Vicenç Navarro 
 

 
 
 

nos pocos hemos estado 
diciendo desde que se ini-
ció la crisis que las políticas 

públicas que se están aplicando duran-
te estos años de recesión son profun-
damente erróneas y están llevando a 
los países de la Unión Europea (y muy 
en especial a los países de la periferia 
de la Eurozona) al desastre. Como era 
predecible, los hechos que están ocu-
rriendo, con el mayor incremento del 
desempleo conocido hasta ahora, es-
tán mostrando que, por desgracia, lle-
vábamos razón. 

En realidad, el problema con el 
que nos enfrentamos es fácil de enten-
der y de resolver. Hoy el sector privado 
de la economía está paralizado o en 
declive debido a la falta de demanda y 
a la escasez de crédito para que las 
empresas y las familias puedan invertir 
y/o consumir. La evidencia de ello es 
clara, robusta y abrumadora. Ante esta 
situación, el único sector que puede 
estimular y hacer crecer de nuevo a la 
economía es el sector público. Así se 
salió de la Gran Depresión a principios 
del siglo XX en EEUU y en Europa. En 
EEUU, la Administración Roosevelt 
aumentó la inversión y el gasto público 
de una manera muy notable, acen-
tuándose incluso más con el inicio y 
posterior desarrollo de la II Guerra 
Mundial. En Europa fue este mismo 
conflicto el que creó un gran aumento 
del gasto e inversión públicos, que re-
solvió el problema de la Gran Depre-
sión. 

Algo parecido ocurrió después de 
la II Guerra Mundial cuando se creó 
una Gran Recesión que fue resuelta 
mediante una gran inversión y creci-
miento del gasto público, estimulados 
por el Plan Marshall. Y ahora, cuando 
estamos ya en Recesión, camino de la 
Depresión, en lugar de aumentar la in-
versión y el gasto público, los gobier-
nos de los países de la Unión Europea, 
y muy en particular los periféricos de la 
Eurozona (incluyendo España), que 
tienen mayores dificultades, están re-
cortando el gasto público, lo cual es 
una enorme estupidez (y no hay otra 
manera de definirlo). 

Esta estupidez se está justificando 
con el argumento de que la crisis la ha 
generado el excesivo gasto público, 
particularmente el gasto público social 
(que ha proveído una supuestamente 
excesiva protección social), y unos sa-
larios demasiado altos que han hecho 
a los trabajadores poco competitivos. 
De ahí que las soluciones que se deri-
van de esta explicación consistan en 
recortar el gasto público, y muy en par-
ticular el gasto público social, y bajar 
los salarios a fin de hacer a la econo-
mía más competitiva. Es esta mayor 
competitividad, con aumento de las ex-
portaciones, la que –se nos dice- nos 
sacará de la recesión. Y como muestra 
del éxito de estas políticas públicas se 
señala la disminución, cuando no eli-
minación, del sesgo negativo de nues-
tro comercio exterior. En todos los paí-
ses que se están aplicando estas polí-
ticas, los datos que se utilizan mues-
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tran que la balanza comercial se está 
equilibrando: es decir, las importacio-
nes y las exportaciones están igualán-
dose. 

Pero tal argumento está apoyado 
en un supuesto falso. El equilibrio entre 
importaciones y exportaciones se debe 
primordialmente al descenso especta-
cular de las importaciones, en lugar de 
un gran aumento de las exportaciones, 
y ello como consecuencia del colapso 
de la demanda interior. El reciente  in-
forme de la OCDE, March Interim As-
sessment on the Global Economic Ou-
tlook, muestra  los datos que avalan lo 
que estoy diciendo. Ronald Janssen, 
en su excelente artículo “More Auste-
rian Fairly Tales” en Social Europe 
Journal (abril 2013), hace un resumen 
de los datos del informe mostrando los 
datos para Alemania, Portugal, Irlanda, 
Grecia, España e Italia. La evidencia 
es, de nuevo, clara, robusta y abruma-
dora. Pero tal evidencia continua sien-
do ignorada por los “austerianos” (eco-
nomistas favorables a las políticas de 
austeridad), cuyo dogma neoliberal es 
impermeable a los hechos y a los da-
tos. Sus creencias, basadas en la fe y 
no en la evidencia científica, alcanzan 
niveles nunca antes vistos. España ya 
sobrepasa los 6 millones de parados y 
su gobierno continúa con sus políticas 
de recortes de gasto público, incluyen-
do gasto público social. El fundamenta-
lismo de tipo religioso que alimenta las 
creencias neoliberales no es educable. 

En realidad, el desempleo está 
creciendo de una manera muy marca-
da en toda la Unión Europea, alcan-
zando una situación extrema en Espa-
ña y Grecia (que son los países que 
están recortando más). Pero la situa-
ción es incluso peor que la que apare-
ce en los datos de desempleo y se ve 
reflejada en la cifra de población em-
pleada, que ha ido disminuyendo en 

todos los países, cayendo en picado en 
España y en Grecia, mostrando la in-
eficacia de las reformas laborales que 
se promovían con el argumento de que 
crearían empleo. En realidad, y tal co-
mo algunos predijimos, estas reformas 
han estado destruyendo empleo. La 
evidencia de ello es también clara, ro-
busta y abrumadora. 
¿Por qué la austeridad? 

El lector se preguntará: si la evi-
dencia de que estas políticas públicas 
son perjudiciales es tan clara, robusta y 
abrumadora, ¿por qué continúan lle-
vándose a cabo? La respuesta es tam-
bién fácil, aunque el lector raramente la 
leerá en los medios de mayor difusión, 
excesivamente influenciados por los 
establishments financieros y de las 
grandes empresas exportadoras (lo 
que solía llamarse la clase capitalista o 
también la burguesía financiera y de 
las grandes empresas y que en EEUU 
se llama la Corporate Class). La res-
puesta es que tales establishments, 
que ejercen una enorme influencia so-
bre los Estados, están consiguiendo lo 
que siempre han deseado: el debilita-
miento del mundo del trabajo a fin de 
aumentar sus rentas. Y esto es lo que 
más les importa. En todos estos paí-
ses, las rentas del capital están au-
mentando a costa de un descenso muy 
notable de las rentas del trabajo. La 
evidencia es, de nuevo, también clara, 
robusta y abrumadora. Y esto ha ocu-
rrido incluso con mayor intensidad en 
los países periféricos de la Eurozona, 
incluida España. 

En realidad, este debilitamiento del 
mundo del trabajo ha llegado a tal nivel 
que estos establishments se encuen-
tran suficientemente fuertes para atre-
verse a desmantelar el Estado del 
Bienestar (con el argumento, como ha 
dicho Draghi, el Presidente del Banco 
Central Europeo, de que “no es soste-



nible”), incluyendo las pensiones públi-
cas (la joya de la corona). Y veremos 
ahora cómo el gobierno de Rajoy toma-
rá toda una serie de medidas para 
desmantelar también la Seguridad So-
cial, privatizando las pensiones y trans-
formando el Estado universalista del 
Bienestar en un estado asistencial para 
los sectores más necesitados de la po-
blación, referidos en la narrativa domi-
nante como “clases bajas” o “humil-
des”. Éste es su proyecto (ver el libro 
que Juan Torres y yo acabamos de es-
cribir, Lo que debes saber para que no 
te roben la pensión). 

Hay alternativas, aunque se nos 
dice constantemente en los medios de 
mayor difusión que no las hay 
Es fácil ver que hay alternativas. Que 
no exista plena conciencia a nivel po-
pular de que estas alternativas existen 
se debe a la falta de diversidad de los 
medios de mayor difusión. El argumen-
to utilizado por los establishments fi-
nancieros de que no hay alternativas, o 
de que las izquierdas se quejan pero 
no ofrecen alternativas, no se corres-
ponde con la realidad. Es cierto que 
amplios sectores  de las izquierdas go-

bernantes (pertenecientes a la Tercera 
Vía) han aceptado el dogma neoliberal. 
Pero hay izquierdas que sí han hecho 
propuestas de políticas públicas creí-
bles y factibles, que continúan silencia-
das, cuando no vetadas, en los me-
dios. 

En realidad, las soluciones son fá-
ciles de ver. A grandes rasgos, consis-
ten en revertir las políticas de austeri-
dad para estimular la economía y el 
crecimiento económico, financiándolo 
con reformas fiscales de carácter pro-
gresivo, dando mayor capacidad de 
intervención al sector público, con la 
provisión pública de crédito, a base de 
medidas explicadas con mayor detalle, 
entre otros lugares, en “Ganas de Es-
cribir”, de Juan Torres, o en mi blog 
www.vnavarro.org, en la sección de 
Economía Política. Estas medidas po-
drían y deberían tomarse incluso sin 
salir del euro, aún cuando yo no des-
carto esta posibilidad, pues la peor al-
ternativa, entre todas las existentes, es 
la de continuar con las políticas que el 
gobierno está aplicando. Esta alternati-
va es la peor. Así de claro. 

 
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/04/29/el-desastre-economico-actual-era-predecible/ 
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La austeridad, un arma letal 
 

 

 
on muchas las voces que hasta 
ahora han venido clamando co-
ntra las políticas de austeridad 

que están minando pilares del estado 
del bienestar tan fundamentales como 
la sanidad pública. El investigador ex-
perto en economía de la salud David 
Stuckler, junto al epidemiólogoSanjay 
Basu, ha recopilado y analizado duran-
te una década los datos que prueban –
de manera fehaciente y contrastada- 
que todas esas sospechas e intuicio-
nes sobre lo pernicioso de recortar 
eranabsolutamente ciertas. No solo 
eso. No es que la austeridad sea sim-
plemente negativa: es que directamen-
te, acaba con la vida de las personas. 
  
En la presentación en Madrid del escla-
recedor y a la vez sencillo libro que 
ambos autores acaban de publicar so-
bre la cuestión,Por qué la austeridad 
mata (Taurus), Stuckler aprovechó pa-
ra reunirse con una decena de repre-
sentantes de diferentes colectivos y 
movimientos sociales que en España 
están luchando por defender y recon-
ducir terrenos como la economía o la 
sanidad. Portavoces del sindicato de 
CAS (la Coordinadora Antiprivatización 
de la Sanidad de Madrid), delInstituto 
de ciencias económicas y de la auto-

gestión, de Yo SÍ sanidad universal, del 
Grupo de Economía de la Asamblea 
del 15-M, de la Fundación Salud por 
derecho, un politólogo… se sentaron 
con el investigador -que ha escrito más 
de 90 artículos para publicaciones 
científicas- para debatir sobre la coyun-
tura de un país en el que, a causa de 
las crecientes medidas de austeridad, 
sobrevuela la amenaza de un grave 
peligro para la salud pública y, por tan-
to, de un mayúsculo desastre social. 
 
El resultado de sus pesquisas, explicó 
Stuckler, ha llevado a ambos autores a 
extraer una clara conclusión: “Las re-
cesiones son neutrales para la salud, el 
peligro son las decisiones que toman 
los políticos”. Casos como el de la 
Gran Depresión que se desató a fina-
les de los años veinte, ilustró el investi-
gador, llevaron incluso a una caída del 
10% de la mortalidad: “Por ejemplo, 
porque al no tener dinero, la gente dejó 
de coger el coche, y se redujeron las 
muertes en carretera”.El problema lle-
gó a la hora de aplicar las recetas para 
el crecimiento: mientras que ciertos es-
tados de EEUU abrazaron la inyección 
del New Deal, otros prefirieron apretar-
se el cinturón. Y fueron estos últimos 
los que resultaron perdedores en la ca-
rrera por la recuperación, debido a que 
en condiciones de precariedad, aumen-
tan las tasas de suicidio, de alcoholis-
mo, de enfermedades coronarias y de 
otras epidemias, como la depresión.  
 
“La comparación hoy está entre Grecia 
e Islandia: en Grecia la sanidad ha su-
frido desde 2010 un recorte del 40%, lo 
que ha provocado un ascenso del VIH 
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hasta el doble de las cifras anteriores, 
han brotado enfermedades como la 
malaria, que estaba controlada desde 
los setenta, empresas farmacéuticas 
han abandonado el país, por lo que 
ahora hay más de 200 medicamentos 
no disponibles, y se ha disparado el 
consumo de una droga llamada Sisa 
(un derivado de la metanfetamina)”, 
relató Stuckler, que enfatizó la idea de 
que al final, resultará más caro contro-
lar esas enfermedades que haberlas 
prevenido en su momento. “Islandia, 
que vivió el peor derrumbe bancario de 
la historia, vio cómo su ministro de Sa-
nidad dimitía en protesta por los recor-
tes y cómo el presidente convocaba un 
referéndum para saber qué soluciones 
quería la población. Un 93% de los is-
landeses votaron 'no' al rescate, y a 
partir de ahí no se registró ningún as-
censo en los suicidios o la depresión. 
Esto demuestra que una crisis no tiene 
por qué llevar necesariamente a un de-
sastre para la salud pública”.  
Ante el despliegue de información de 
Stuckler, los participantes españoles –
todos, en realidad, muy de acuerdo con 
lo que se afirmaba-, se mostraron ante 
todo sorprendidos por cómo había po-
dido acceder el investigador a las cifras 
que se presentan en el libro, dada la 
tremenda opacidad que existe aquí. 
“Trabajo con el observatorio europeo 
de sistemas de la salud, que a su vez 
trabaja con la OMS”, contó el autor, 
que ha estudiado profundamente la si-
tuación en España, el país con el que 
arranca el relato de su libro. “Bajo el 
Gobierno de Mariano Rajoy, la deuda 
sobre el PIB ha ido subiendo, por lo 
que no es creíble que sus medidas es-
tén ayudando. Los recientes recortes 
están haciendo aumentar la deuda”, 
afirmó el investigador, que puso sobre 
la mesa los datos del coste de deter-
minadas decisiones políticas: "Por ca-

da euro invertido en salud, educación y 
protección social, se da un retorno so-
bre la inversión de tres euros, mientras 
que las inversiones en defensa o en 
rescates bancarios a veces pueden te-
ner incluso un valor negativo, llegando 
a provocar déficit".  
 
Entonces, ¿por qué se siguen dando 
hachazos a diestro y siniestro, se lle-
van adelante cada vez más privatiza-
ciones y se insiste en salvar a los ban-
cos frente a las personas? “¿Qué otra 
razón puede haber más que la ideolo-
gía?”, respondió Stuckler. “Los políticos 
usan la crisis como una oportunidad 
para privatizar, y además hay relacio-
nes políticas muy complejas en Berlín y 
Bruselas”. Como ejemplo concreto de 
las consecuencias de la funesta ges-
tión en España, Stuckler se valió del 
caso de Cataluña, que comenzó a pri-
vatizar sus hospitales en 2011, antes 
que otras Comunidades. “Desde en-
tonces las listas de espera han aumen-
tado un 45%, y las operaciones quirúr-
gicas se han reducido en un 15%”, ilus-
tró Stuckler, que también sacó a cola-
ción otros países que han privatizado 
sus servicios sanitarios, como Reino 
Unido o Australia. "Allí la iniciativa ha 
sido un desastre: al final sale más caro, 
porque han tenido que rescatar a hos-
pitales, y los contratos en Reino Unido 
tienen unos intereses tan altos que 
cuesta más pagarlos, hasta el punto 
que algunos hospitales han cerrado".  
 
Dado que el grueso de los recortes en 
España se ha comenzado a aplicar 
unos dos años después que en Grecia, 
no resulta complicado imaginar dónde 
podríamos terminar una vez transcurri-
do ese periodo de tiempo. "Es casi in-
evitable", aseguró Stuckler. “Ya ha 
habido más de 400 suicidios, y están 
aumentando los niveles de alcoholis-



mo, especialmente entre las mujeres. 
Además, como consecuencia del co-
pago, ya hay 180.000 personas que 
afirman tener una falta de atención sa-
nitaria”. Y eso dejando de lado factores 
sociológicos como el ascenso del gru-
po neonazi griego Amanecer Dorado, 
que recuerda al auge de los fascismos 
el siglo pasado, ocurrido precisamente 
tras una crisis: "Y la historia suele estar 
condenada a repetirse".  
 
Sobre los posibles remedios ante una 

situación que ya ha sobrepasado el lí-
mite de lo preocupante, y dado el gra-
do de compenetración de todos los 
participantes en el debate, Stuckler ins-
tó a la unión por una causa común. 
"Hace falta que las movilizaciones so-
ciales cristalicen en propuestas", apun-
tó, para concluir que "si la austeridad 
fuera un ensayo clínico, se habría pa-
rado por sus efectos secundarios mor-
tíferos". 

 



¿Por qué no hay crédito disponible? 
 
 
Vicenç Navarro 
 
 
 

a respuesta que la banca da a 
esta pregunta es que no ha y 
demanda de crédito. Es decir, las 

empresas medianas y pequeñas y las 
familias no están pidiendo dinero 
prestado. Esta es también la réplica 
que el gobierno español ha estado 
sosteniendo. Y para sostener tal 
explicación señalan la baja cantidad de 
solicitudes de crédito por parte de las 
pequeñas y medianas empresas y por 
parte de las familias. 
 
Dicha explicación, sin embargo, no se 
aguanta ni por los pelos. El hecho de 
que no haya más peticiones de crédito 
a la banca se debe a las condiciones 
económicas que ésta exige, con unos 
intereses elevadísimos. Y una de las 
razones de esta situación es que a la 
banca no le resulta rentable dar este 
tipo de préstamos, que además 
considera arriesgados porque sabe 
que la población está perdiendo 
capacidad adquisitiva, resultado del 
descenso de los salarios.  
 
La banca puede y hace muchísimo 
más dinero comprando deuda pública a 
unos intereses desorbitados, que 
ofreciendo crédito. Y todo ello cortesía 
del Banco Central Europeo, su lobby 
particular, que le presta dinero a los 
bancos a unos intereses bajísimos 
(menos de un 1%), dinero con el que 
compran bonos públicos que les dan 
unos intereses altísimos (algo más del 
6% en 2012) en el caso de los bonos 
españoles. Hay que reconocer que es 
un negocio redondo. El hecho de que 

los intereses de la deuda pública sean 
tan altos se debe a que el BCE no 
hace lo que debería hacer, es decir, 
comprar bonos públicos, protegiendo a 
los Estados frente a la especulación de 
los mercados financieros (es decir, de 
los bancos). En consecuencia, el 
Estado está recortando ahora el gasto 
público (incluyendo el social, como 
sanidad, educación y un largo etcétera) 
para que pueda pagar los exuberantes 
intereses a los bancos, y así obtener 
crédito. Solo este año, el Estado 
español tendrá que pagar una cantidad 
equivalente al 3,86% del PIB en 
intereses a la banca por haberle 
prestado dinero. 
 
Lo que es escandaloso es que todos 
estos recortes pudieran haberse 
evitado fácilmente, creando una banca 
pública con todo el dinero que se ha 
pagado a la privada. Sumando los 
intereses de la deuda pública, más los 
bonos que el Estado debe vender a la 
banca para conseguir dinero este año, 
resulta una cantidad nada menos que 
equivalente al 19% del PIB, que el 
estado pagará a la banca este año. Y 
que no se cree un banco público se 
debe a la oposición de la banca, y de 
sus lobbies, tanto el BCE como el 
Banco de España, a que ello ocurra. 
 
Pero la cosa es todavía peor. En 
realidad, el BCE no puede comprar 
bonos públicos del estado español. 
Pero si que puede, según sus 
estatutos, prestar dinero a intereses 
bajos, tal como hace a la banca 
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privada, o a una institución financiera 
pública, tal como el ICO, Instituto de 
Crédito Oficial. Y lo ha hecho. Pero el 
ICO, según la propia normativa oficial 
(escrita por la banca privada a fin de 
proteger sus intereses), no puede 
prestar dinero directamente. Y tiene 
que hacerlo, de nuevo, a través de la 
banca privada. Es decir, el ICO da 
dinero a la banca privada para que 
esta preste dinero en condiciones 
económicas a las empresas y a las 
familias, con lo cual estas se 
encuentran con el mismo problema que 
cité antes. No pueden pagar los 
criterios abusivos que los bancos 
piden. De ahí que de los 22.000 
millones de euros que tenía el ICO en 
2012, solo un 25% se gastara 
ofreciendo créditos, que, repito, solo 
puede ofrecer a través de la banca. 
 
Y para mayor escándalo y bochorno, si 
cabe, de este 25%, la mayoría ha ido a 

grandes empresas como Telefónica, 
Banco Santander y otras entidades que 
son las únicas que se benefician de 
esta afluencia de crédito. Y mientras 
tanto las empresas pequeñas y 
medianas están colapsando y creando 
un enorme problema de paro. Y las 
familias, endeudadas hasta la médula, 
no pueden salir del agujero. Los hijos 
de estas familias con becas han dejado 
de recibirlas porque es casi imposible 
conseguir crédito. 
 
Y la causa de todo ello es política. Es 
decir, es la enorme influencia que la 
banca tiene sobre el estado. De ahí 
que los escraches deberían centrarse, 
no solo en la banca, sino en las 
instituciones políticas mal llamadas 
representativas que no defienden los 
intereses de la ciudadanía sino de los 
grupos fácticos, tales como la banca, 
que los controlan. Así de claro. 

 
 
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante 
una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes. 
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El mito de las reformas en Alemania 
 

A continuación os presentamos un artículo del sociólogo Holm-
Devler Koeler que nos arroja un poco de luz de cuales han sido 
las relaciones laborales en los últimos años implementadas en 
Alemania, y a que se debe el supuesto Milagro Alemán compa-
rándola con la situación española 
 

  
n fantasma recorre Europa: 
Alemania va bien porque hizo 
las reformas estructurales nece-

sarias a tiempo y ahora toca a los paí-
ses en crisis hacer lo mismo. Así vende 
Angela Merkel la Agenda 2010 de los 
años 2003-05, llenando de orgullo a su 
antecesor socialdemócrata Gerhard 
Schröder, que se siente ahora como 
auténtico artífice del milagro del em-
pleo alemán.  
 
El presente artículo pretende desmitifi-
car este discurso tan imponente en dos 
pasos. Primero aclaramos los verdade-
ros efectos de las reformas para des-
pués analizar las auténticas fortalezas 
de la economía alemana. 
 
Durante dos décadas, Alemania figura-
ba en la opinión pública como el pa-
ciente enfermo de Europa, con altos 
gastos sociales y costes laborales, un 
mercado laboral muy rígido y estructu-
ras corporativistas con una amplia par-
ticipación de los agentes sociales en la 
gestión pública. Frente a esta situación 
alarmante el gobierno de Schröder 
aprobó a finales de 2002 la famosa 
Agenda 2010, también conocida co-
mo reformas Hartzen alusión al presi-
dente de la comisión de expertos Peter 
Hartz, amigo de Schröder y jefe de 
personal de la multinacional Volkswa-
gen, condenado en 2007 a dos años 
de cárcel por varios delitos de corrup-
ción y sobornos al comité de empresa 

en forma de viajes de lujo a Brasil con 
prostíbulo incluido a cargo de la em-
presa. 
  
 Las cuatro leyes Hartz consistieron en 
la creación de Agencias de Servicios 
Personales en las Oficinas de Empleo 
(Hartz I); el fomento del autoempleo y 
los mini-empleos' con sueldos inferio-
res a 400€ al mes carentes de contri-
buciones sociales (Hartz II). Las ofici-
nas de empleo se convirtieron en job-
centers para sus clientes (parados) 
(Hartz III). Por último, el sistema de 
prestaciones por desempleo sufrió una 
importante reestructuración, reducién-
dose los beneficios contributivos y fu-
sionándose el sistema de subsidios pa-
ra desempleados de larga duración con 
otras ayudas sociales no contributivas 
para personas sin ingresos (Hartz IV). 
  
¿Cuáles han sido los resultados de la 
Agenda 2010? El efecto más inmediato 
y profundo ha sido la dualización del 
mercado de trabajo con un amplio sec-
tor de mini-empleos y empleos subcon-
tratados (más de siete millones de per-
sonas) con grandes dificultades de in-
serción en el mercado laboral regular. 
Cada vez más personas quedan atra-
padas entre empleos por 1€/hora, mini-
salarios subvencionados y la vuelta al 
paro, mientras en el otro mercado labo-
ral la carencia de profesionales cualifi-
cados atrae a los nuevos inmigrantes 
bien preparados y se ha convertido en 
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un serio problema para una economía 
que gozaba antes del mejor sistema de 
formación profesional del mundo. Se 
calcula un porcentaje mayor del 20% 
de los asalariados alemanes pertene-
cientes a la categoría de trabajadores 
pobres, un altísimo valor en el marco 
europeo y una brecha salarial y social 
desconocida en la Alemania de la post-
guerra. Más desigualdad y más pobre-
za en medio de una economía boyante 
es el efecto principal de las famosas 
reformas. 
  
 La amplia gama de medidas de flexibi-
lidad interna facilita la vida a las em-
presas durante las crisis 
  
 Otros efectos han sido una gestión ca-
ra y caótica en los nuevos job-
centers con personal no preparado y 
desbordado por las nuevas demandas; 
una inseguridad jurídica que ha gene-
rado miles de demandas judiciales, 
más de 50 decretos correctores de 
errores y dos sentencias del Tribunal 
Constitucional en contra de artículos de 
las leyes reformistas. Gran parte de las 
medidas introducidas han sido aban-
donadas por defectos jurídicos o por 
disfuncionalidades prácticas. Así, las 
famosas reformas estructurales del 
Gobierno alemán han tenido efectos 
socioeconómicos, administrativos y ju-
rídicos nefastos y representan la mayor 
chapuza jamás aprobada por un par-
lamento de la República Federal de 
Alemania. 
  
 ¿De dónde viene entonces la relativa 
buena marcha actual de Alemania? 
Realmente, la economía alemana con-
tradice las certidumbres más firmemen-
te establecidas de la ciencia económi-
ca: no es una economía de servicios, 
sino industrial. El sector servicios se 
articula alrededor de un fuerte núcleo 

industrial; no es, tampoco, una econo-
mía de nuevas tecnologías, sino de 
sectores de intensidad tecnológica me-
dia; no es una economía con un mer-
cado liberalizado, antes bien, este se 
encuentra densamente regulado; ade-
más, se trata de una economía con al-
tos costes salariales e impuestos rela-
tivamente altos, con sindicatos influ-
yentes y mucha intervención pública. 
  
Alemania tampoco deslocalizó las par-
tes más intensivas de mano de obra a 
países de bajo coste, sino que ha man-
tenido sectores industriales integrales 
en su territorio. El fundamento de la 
fortaleza económica alemana sigue 
descansando sobre sectores industria-
les tradicionales' como el de la cons-
trucción de vehículos y de maquinaria, 
la química, la electrotécnica, la tecno-
logía médica, los aparatos ópticos y la 
protección del medioambiente; todos 
ellos articulados alrededor de una am-
plia variedad de grandes y medianas 
empresas fuertemente orientadas al 
liderazgo en el mercado global. Esta 
fortaleza resiste incluso a las malas po-
líticas económicas de los gobiernos y 
ha permitido a las empresas alemanas 
reorientar sus estrategias de exporta-
ción hacia los mercados emergentes, 
con China a la cabeza. 
  
 El 'milagro' es obra de los empresarios 
y los sindicatos alemanes; no de sus 
políticos y banqueros 
  
 La fortaleza alemana tiene su funda-
mento último en unas relaciones labo-
rales cooperativas y en la participación 
activa de los sindicatos en la gestión 
de las empresas. Fueron, de hecho, los 
sindicatos los que convencieron a las 
empresas a renunciar a la flexibilidad 
externa o ajuste vía despidos y nego-
ciaron una amplia gama de medidas de 
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flexibilidad interna con cálculos anuales 
de horas de trabajo, sistemas variables 
de jornada laboral y la exitosa solución 
del Kurzarbeit. El trabajo corto facilita a 
las empresas la puesta en práctica de 
reducciones temporales del tiempo de 
trabajo para capear los temporales sin 
deshacerse de su capital humano, 
mientras las oficinas de empleo sub-
vencionan programas de formación 
continua y reciclaje profesional, ade-
más del 60% del salario de las horas 
no trabajadas. La negociación colectiva 
de estas medidas ha sido responsable 
de salvar alrededor de tres millones de 
puestos de trabajo desde 2008 y ha 
sido esta mano de obra retenida por 
las empresas la que ha permitido la re-
cuperación acelerada de la economía 
alemana. 
  
 Simplificando, un empresario alemán 
aprovecha los momentos de coyuntura 
económica expansiva para invertir en 
nuevos equipamientos y tecnologías, 
que le permiten mejorar la productivi-
dad de su empresa y la competitividad 
de sus productos, y pacta con los sin-
dicatos medidas de reducción de jor-
nada y de formación continua en tiem-
pos de crisis, que le permiten retener 
mano de obra cualificada. Mientras, un 
empresario español contrata en épocas 
boyantes mano de obra barata a través 
de contratos temporales, lo que no le 
permite mejorar ni en productividad ni 
en competitividad, y después opta por 
el despido masivo y se aprovecha de la 
crisis para exprimir a los empleados 
restantes. Por eso, la productividad 

aumenta en Alemania en tiempos de 
crecimiento y desciende durante las 
crisis. Justo lo contrario que en Espa-
ña, donde los pocos trabajadores que 
quedan deben trabajar mucho más que 
antes. 
  
 En la década anterior a la crisis, los 
costes laborales nominales por unidad 
producida crecieron en España un 30% 
(igual que en Grecia y Portugal). En 
Alemania el aumento fue de un 1,8%. 
La tasa de inflación fue en España 
constantemente superior a la media 
europea; en Alemania fue inferior, lo 
que implica una ganancia relativa en 
competitividad. En fin, mientras España 
se emborrachaba de una burbuja con 
dinero fácil, Alemania sufría la moder-
nización constante de su base produc-
tiva y la costosa incorporación de la 
economía del este. El milagro ale-
mán es, por lo tanto, consecuencia de 
las fortalezas tradicionales de la indus-
tria y de las relaciones laborales ale-
manas y no tiene nada que ver con las 
supuestas reformas de principios del 
siglo. Realmente, el único acierto de 
los recientes gobiernos alemanes ha 
sido la introducción de un paquete de 
estímulos económicos al inicio de la 
crisis y el aumento de la cobertura del 
Kurzarbeit. 
  
 En resumen, el resto de Europa 
puede aprender mucho de los em-
presarios alemanes y bastante de 
sus sindicatos, pero nada de sus po-
líticos y banqueros. 

  
 Holm-Detlev Köhler es profesor titular de Sociología de la Universidad de 
Oviedo. 

 



¿Quién promueve la bajada de salarios? 
 
 

 
xiste una avalancha ideológica, 
procedente de los mayores 
centros de reflexión próximos a 

la banca privada y a la gran patronal 
(tales como Fedea, financiada por 
grandes bancos y grandes empresas) 
que están presionando para  que 
bajen los salarios como medida para 
incrementar la competitividad de la 
economía española, favoreciendo las 
exportaciones cuyo crecimiento sacará 
a España de la recesión. Este es 
también el mensaje que están 
promoviendo el Fondo Monetario 
Internacional, la Comisión Europea y, 
como no, el Banco Central Europeo y 
el Banco de España. Dicho mensaje 
es, predeciblemente, reproducido por 
los mayores medios de información del 
país, tanto públicos como privados, 
tanto orales como escritos. 
Y también, como era de esperar, se 
reproduce en círculos económicos 
próximos a la socialdemocracia, aun 
cuando su presentación y narrativa 
tiende a variar. En estos círculos el 
mensaje que se transmite es que hay 
que ser valiente y atreverse a hacer  
las reformas que el canciller 
socialdemócrata Schröder hizo en 
Alemania, que permitieron a la 
economía alemana salir de su crisis a 
partir del aumento de sus 
exportaciones. El economista en esta 
órbita socialdemócrata que más ha 
enfatizado este mensaje es el profesor 
Josep Oliver, aunque no ha sido el 
único. En realidad, son muchos en esta 
órbita que lo piensan pero muchos no 
se atreven a decirlo. 
Las consecuencias de esta  política 

He escrito críticamente y extensamente 
sobre las reformas que Schröder 
realizó en contra del parecer de su 
Ministro de Economía y Finanzas, el 
Sr. Oskar Lafontaine, quien (en contra 
de la postura adoptada por el primero, 
que quería basar la recuperación de la 
economía alemana en el crecimiento 
de las exportaciones) quería basar 
dicha recuperación en el aumento de la 
demanda doméstica. Perdió Lafontaine 
y ganó Schröder, el cual hizo unas 
reformas encaminadas a reducir los 
salarios, diluir la protección social y 
debilitar a los sindicatos. Las 
consecuencias en el bienestar de las 
clases populares fue devastador. Una 
cifra recoge esta  situación: alrededor 
de la mitad de hogares alemanes no 
pagan impuestos sobre la renta por ser 
demasiado pobres para hacerlo. El 
mercado de trabajo  alemán está 
claramente deteriorado. Y esto es lo 
que se está proponiendo para España, 
con el agravante (de una enorme 
importancia) de que los sindicatos en 
España son más débiles que los 
sindicatos alemanes, y como 
consecuencia no hay en España un 
sistema de cogestión en las empresas 
como el que ha jugado un papel 
determinante en el bajo desempleo en 
aquel país, resultado de la distribución 
y reducción del tiempo del trabajo, en 
lugar del despido. 
Los supuestos que apoyan esta 
postura 
Fedea y los que sostienen la necesidad 
de bajar  los salarios para aumentar la 
competitividad de la economía 
española y aumentar las exportaciones 

E 
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asumen que para que el consumidor 
alemán compre, por ejemplo, más vino 
o aceite español, hay que bajar el 
precio de estos productos a base de 
reducir los salarios de los trabajadores 
que los producen. Veamos la evidencia 
que apoya esta tesis. 
En primer lugar, el hecho de que haya 
habido una bajada de consumo de vino 
y aceite español en Alemania podría 
deberse a que ha bajado el poder 
adquisitivo de la población alemana, 
resultado, por ejemplo, de la reducción 
de los salarios en relación a su 
productividad. En este aspecto, el 
incremento de las exportaciones a 
base de una reducción de las rentas 
del trabajo  (que son las mayores 
determinantes de la demanda), que ha 
ocurrido también en Alemania, 
explicaría esta reducción del consumo 
de aceite y vino español. En esta 
situación, el nivel salarial español no 
tendría nada que ver con el descenso 
de las exportaciones de esos 
productos. 
Pero existe otro factor no considerado 
en la tesis de que los salarios altos son 
el problema, de lo cual se concluye que 
hay que bajarlos. El precio de un 
producto depende de muchos otros 
factores, además de los salarios. 
Depende, por ejemplo, también de la 
productividad del capital, y no sólo de 
la productividad del trabajo. Y depende 
también, no sólo de las rentas del 
trabajo, sino también de las rentas del 
capital, incluyendo los beneficios. Pues 
bien, Fedea y Co. no tocan ninguno de 
estos factores. ¿Por qué no proponen 
que en lugar de bajar  los salarios para 
disminuir los precios, reduzcan los 
beneficios de las grandes empresas 
vinícolas y aceituneras? ¿O por qué no 
proponen aumentar la productividad 
del capital, aumentando las inversiones 
que incrementen la productividad de 

este sector. En realidad, la baja 
productividad del sector agrícola se 
basa en la superabundancia de la 
mano de obra, resultado de que por 
cada puesto de trabajo haya veinte 
aspirantes a ocuparlo, la mayoría 
inmigrantes. Si el empresario tuviera 
dificultades en encontrar trabajadores, 
entonces aumentaría su inversión y 
mecanización de la vendimia, 
incrementándose así su productividad. 
Los bajos salarios facilitan la 
continuación de una economía de baja 
productividad. Basar la economía, 
como Fedea y Co. están proponiendo, 
en bajos salarios es condenar a 
España a una economía de baja 
productividad. Y este ha sido el drama 
del sur de Europa. Los países del norte 
de Europa tienen una gran 
productividad y eficiencia económica, y 
ello consecuencia de que no se 
permitieran bajos salarios (situación 
que está cambiando en Suecia, 
resultado de las políticas neoliberales 
del gobierno conservador-liberal 
sueco). 
¿Cuál es la causa de la escasa 
productividad? 
Esto me lleva al punto central del 
porqué existe baja productividad y baja 
competitividad en España, y que no 
tiene nada (repito, nada) que ver con el 
nivel salarial. En realidad los bajos 
salarios contribuyen a esta  baja 
productividad. Y no es al revés como 
constantemente se acentúa. 
La baja productividad se basa en la 
estructura productiva del país, una 
situación que se reproduce en todos 
los países mediterráneos y que se 
debe a la estructura del poder 
financiero y económico en estos 
países. Cuando se desagrega la 
economía española en sus diferentes 
componentes, puede verse que, 
estandarizando por sector, España 
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compara favorablemente en 
productividad con Alemania (si, con 
Alemania). Bela Galgoczi acaba de 
publicar un excelente artículo en Social 
Policy Journal (07/06/2013) titulado 
“European Social Model or European 
Stability Mechanism”, que compara la 
productividad laboral , los costes de 
producción y la contribución salarial a 
estos costes, y la productividad 
ajustada al salario (Apparent labour 
productivity, Average Personel Costs, y 
wage adjusted productivity) y muestra 
como en el sector manufacturero (el 
sector de salarios más elevados dentro 
de la fuerza laboral  la productividad y 
los costes salariales no difieren en gran 
medida de los alemanes en el mismo 
sector, concluyendo de que “no existe 
un problema de falta de competitividad 
en los costes salariales en la 
producción de la manufactura”. El 
problema es que este sector es 
pequeño dentro de toda la economía, y 
que son los sectores de baja 
productividad, como la construcción, 
los que dominan la economía. De 
nuevo, situación que tiene muy poco 
que ver (en realidad nada) con los 
salarios y mucho que ver con las 
políticas estatales claramente 
dominadas por las instituciones (y muy 
en especial, financieras) que ahora  
están financiando Fedea y están 
pidiendo que bajen los salarios. 

Políticas estatales que están también 
promovidas por las mismas 
instituciones europeas (la Comisión 
Europea y el Banco Central Europeo) y 
los mismos gobiernos (como el 
alemán) que están pidiendo que se 
bajen los salarios. 
Me estoy refiriendo al boom 
inmobiliario en España, que determinó 
que la construcción fuera el motor de la 
economía, absorbiendo una enorme 
cantidad de recursos (el 15% del PIB) 
que habría podido ser invertido en 
otras actividades de mayor 
productividad. Y este boom fue creado 
y diseñado por el maridaje banca 
privada – sector inmobiliario – industria 
de la construcción, facilitado y 
estimulado por la importación de dinero 
procedente primordialmente de la 
banca alemana. Y todo ello con la 
bendición y apoyo del gobierno 
español, el establishment europeo, el 
BCE y el Banco de España, todos ellos 
ahora promotores de la necesidad de 
bajar  los salarios. Creo que no hace 
falta añadir ningún otro comentario. Se 
necesita osadía (la gente llana lo 
definiría como “cara dura”) para que 
estas instituciones ahora estén 
culpabilizando de la crisis a los 
supuestos elevados salarios de los 
trabajadores españoles. En realidad, 
los salarios son de los más bajos de la 
UE-1 
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